
 

 

 
 
 

Convocatoria 
“Premio Estatal Líderes para la Educación Comunitaria” 

 
 

El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas (ICTIECH), en apego a lo 

establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, eje 3, Educación, Ciencia y Cultura, numeral 

3.3.1.2 de Desarrollo en Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones, al Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 7 enfocado en Alianzas para lograr objetivos; con fundamento en el capítulo 

IV de la Divulgación, Difusión y Fomento de la Cultura Científica, de la Ley de Ciencia y Tecnología 

artículo 34 fracción II y de acuerdo con el Capítulo IV, sección primera, artículo 97 fracción I del 

Reglamento de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, ha creado esta convocatoria 

con el propósito de reconocer su labor e incentivar la participación de jóvenes como facilitadores 

del aprendizaje en comunidades de alto rezago social y educativo en el estado. 

 

 

En este marco, el ICTIECH 

 

CONVOCA 

 

A todos aquellos jóvenes que actualmente prestan su Servicio Educativo en el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo en el estado de Chiapas (CONAFE) como Líderes para la Educación Comunitaria 

que, con ética y compromiso, amplían las oportunidades educativas para que niños, niñas y jóvenes 

de las localidades de alto rezago social y educativo, reciban los beneficios de la educación inicial y 

culminen su educación básica, con base a lo anterior, podrán participar de acuerdo a las siguientes:  

 

 

Bases 

 

1. Podrán participar jóvenes que actualmente participen como Líderes para la Educación 

Comunitaria (LEC) dentro de los programas y modalidades del CONAFE en el estado de 

Chiapas. 

2. Haber nacido en Chiapas. 

3. Que desempeñen su trabajo con ética y compromiso. 

4. Destacar en su región de trabajo, por su aportación a la mejora de la calidad de los 

aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes.  

5. Contar con el reconocimiento de las y los habitantes de la localidad, por su desempeño en 

la enseñanza a niñas, niños y jóvenes en la comunidad. 

 

 

 



 

 

 
 
 

Requisitos 

 

1. Formato de registro, el cual deberá descargar en la sección de Documentos de la 

convocatoria en https://icti.chiapas.gob.mx/convocatorias/    

2. Documento de experiencias relevantes que han desarrollado con compromiso en la 

comunidad. 

3. Comprobante que acredite su participación como Líderes para la Educación Comunitaria 

(LEC) del CONAFE. 

4. Identificación oficial (credencial de elector).   

5. Acta de nacimiento. 

6. Comprobante de domicilio actualizado (no mayor a 3 meses). 

7. Aviso de privacidad y confidencialidad, disponible en la sección de Documentos de la 

convocatoria en https://icti.chiapas.gob.mx/convocatorias/  

NOTA: A las personas que sean evaluadas positivamente, podrá solicitárseles información 

complementaria para concluir el proceso de premiación. 

 

 

Presentación de las solicitudes 

 

1. Las solicitudes y documentación se recibirán únicamente en el correo 

pea@icti.chiapas.gob.mx con copia a difocyt.ictiech@gmail.com  

2. El formato de registro deberá llenarse y firmarse con tinta azul. 

3. El documento de experiencias relevantes que han desarrollado con compromiso en la 

comunidad consiste en, un informe, redactado de forma clara y precisa, de prácticas 

realizadas por el LEC con sus estudiantes, es decir en el contexto del aula y comunidad, 

entendidas como aquellas prácticas educativas que mejor se han acercado a la 

materialización de los principios fundamentales del Modelo Aprendizaje Basado en la 

Colaboración y el Diálogo (ABCD). 

Para seleccionar las experiencias relevantes es necesario considerar: 

▪ La calidad de la relación educativa que se establece entre el LEC y sus estudiantes. 

▪ La gestión de la comunidad de aprendizaje a través de la conformación de la red de 

tutoría de sus estudiantes. 

▪ Se cuenta con evidencias del trabajo sistematizado (fotografías y registros). 

El documento debe contener los siguientes apartados: 

 

Apartado  Descripción  

Titulo  Cada experiencia debe tener un título que la identifique, este debe dar 

una idea central de lo que se presenta.  

https://icti.chiapas.gob.mx/convocatorias/
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Ejemplo: Tejiendo redes de aprendizaje entre padres y estudiantes de El 

Manguito  

Autor Nombre del LEC  

Programa  Nivel educativo (Preescolar, Primaria o Secundaria) y modalidad (Mestizo 

o Indígena) donde se desarrolla la experiencia. 

Lugar y Fecha  Nombre de la comunidad y fecha de sistematización 

Presentación  Breve resumen de la experiencia dando contexto sobre: Las 

características de la comunidad y el grupo, estrategia de conformación de 

la red y la práctica de relación tutora sistematizada. (Máximo 1cuartilla)  

Registro de 

sistematización 

de la práctica.  

Registro narrativo en primera persona para describir la práctica o las 

prácticas relevantes, considerando:  

• Contexto de la situación: Un párrafo  

• Relato de lo ocurrido: de 1 a 3 cuartillas describiendo lo que 

sucedió, narrado de tal manera que se pueda dar cuenta del 

desarrollo de la situación, su proceso, el rol jugado por los diferentes 

actores involucrados).  

• Aprendizajes: ½ cuartilla de descripción de lo aprendido por el LEC 

durante la realización de la experiencia y la sistematización de la 

misma y como les puede servir en el futuro.    

Anexos Imágenes donde se muestre el trabajo sistematizado (Máximo 12 

fotografías). 

 

4. Todos los documentos señalados en los requisitos, deberán enviarse en formato PDF y en 

un solo correo electrónico. Deberá colocar como asunto del correo REGISTRO 

CONVOCATORIA PREMIO LEC. 

5. Únicamente las solicitudes que cumplan con los requisitos de esta convocatoria, serán 

sometidas a evaluación. 

 

 

Calendario de la convocatoria 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de convocatoria 12 de noviembre de 2021 

Cierre de convocatoria 2 de diciembre de 2021 a las 15:00 horas 

Evaluación de postulantes 6 al 10 de diciembre de 2021 

Publicación de resultados A partir del 15 de diciembre de 2021 

 



 

 

 
 
 

 

Proceso de evaluación 

 

La Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Instituto de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Estado de Chiapas llevará a cabo el proceso de revisión de las propuestas que 

cumplan con todos los requisitos de la convocatoria y la evaluación se llevará a cabo por un jurado 

constituido por investigadores de reconocido prestigio, pertenecientes a los órganos técnicos y de 

consulta de este Instituto. Su veredicto será inapelable. 

 

 

Resultados 

 

• Se darán a conocer a partir del 15 de diciembre del presente año, en la página electrónica 

https://icti.chiapas.gob.mx/  y en la página de Facebook Coordinación Territorial Conafe Chiapas  

 

 

Premios 

 

• Primer lugar: $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) 

• Segundo lugar: $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 

• Tercer lugar: $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) 

Se otorgarán reconocimientos digitales a todos los participantes. 

 

 

Consideraciones Generales 

 

• La decisión final de la evaluación, no constituirá instancia y tendrá el carácter de definitivo e 

inapelable. 

• La información que se reciba con motivo de la presente convocatoria, estará sujeta a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En 

aquellos casos en que se entregue información confidencial, el proponente deberá manifestar 

dicho carácter por escrito, en donde se deberá identificar los documentos o las secciones de 

estos que contengan información sensible, incluyendo el motivo por el que consideran que tiene 

ese carácter. 

• La presentación de las solicitudes en los términos de esta Convocatoria implica la aceptación 

expresa de las condiciones establecidas en la misma y demás normativa expedida por el ICTIECH 

o aplicable al caso. 
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Interpretación y situaciones no previstas 

 

La interpretación de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas en ésta, serán 

resueltas la Dirección General del ICTIECH.  

 

 

Aviso de privacidad y confidencialidad (formato) 

 

Consultar documento anexo en el apartado de documentos. En caso de otorgar su consentimiento 

para el tratamiento de sus datos personales en los términos de la presente convocatoria, llenar 

dicho documento y entregarlo. 

En caso de NO requisitarlo, este Instituto entenderá que no otorga su consentimiento. 

 

 

MAYOR INFORMACIÓN 

Para cualquier aclaración o información adicional sobre la presente convocatoria, puede dirigirse 

a:  

 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas 

Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico 

Calzada Cerro Hueco No. 3000 

Col. Cerro Hueco, C.P. 29094, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Tel. (961) 69 1 40 20, opción 1, ext. 67611  

Correos: pea@icti.chiapas.gob.mx 

difocyt.ictiech@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 12 de noviembre de 2021 
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